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La Comisión de Dere
'chos Civiles convocará a 
una vista pública el pró
ximo viernes para interro
gar al exiliado cubano 
Antonio de La Cova, 
informó el directorejecu
tivo, licenciado Yamil Suá
rez Marchand. 
. De La Cova está obligado 
a comparecer a la vista 
pública tras una decisión 
del juez superior Ab.ner 
Limardo, a quien había 
recurrido amparánd.ose en 
que era periodista y que sus 
derechos estaban siendo 
violados por la Comisión. 

A través de la pesquisa 
que realizara la cnc en 
torno a la práctica de la 
Policía de fichar ciudada
nos a base de su ideología 
política, quedó establecido 
que ne la Cova era una 
fuente de información de la 
División de Inteligencia en 
torno a los movimientos de 
ciudadanos independentis
tas, luego de perseguirlos 
durante meses. 

Suárez March an d 
informó, además, que el 
viernes se interrogará al 
pr~sidente de la Asocia
ción de Miembros de la 
Polícia, José Taboada de 
Jesús, y al agente de la 
División de Inteligencia, 
Carmelo Cruz, quien parti
cipó en 1978 en los sucesos 
del Cerro Maravilla, donde 
dos jóvenes independentis
tas murieron·a manos de la 
policía. , 

Con el tesfimonio del 
agerite Cruz se pretende 
continuar evaluando el 
funcionamiento de la Divi
sión de Inteligencia de la 

I Policía. 

Suárez Marchand: 'la CDC 
Intentará ir a los archivos 
nacionales en Washington 
en busca de nueva eviden-
cia'. 

Por otra parte, Suárez 
Marchand expresó que 
"aún no se ha determinado 
la fecha en que se irá a los 
Estados Unidos para eva
luar expedientes en los 
archivos nacionales en 
Wahington y tampoco si irá 
la cnc o se designará a un 
investigador para realizar 
esta tarea". 

La cne intentará ir a los 
archivos nacionales en 
Washington en buscq de 
nueva evidencia sobre las 
intervenciones de agencias 
federales en la práctica de , 
confeccionar ~xpedientes 
de puertorriqueños por 
razones políticas, según 
informóSuárez Marchand 
en previas entrevistas. 

Con la culminación de 
las vistas públicas, la cne 
entra en su fase final. S610 
falta ir a Washington, 
transcribir las vistas y radi
car el informe que será 
sometido al gobernador 
Rafael Hemádez Colón. 
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